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En SUCESORES DE LEONARDO GARCÍA, S.L., en adelante LEONARDO, hemos establecido un
Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente conforme a las normas ISO 9001:2015
e ISO 14001:2015. Este Sistema Integrado se ha implantado como forma y cultura para evolucionar
hacia la satisfacción de nuestros clientes con la reducción de fallos y la mejora continua de nuestros
servicios, así como la eficiencia económica y la mitigación del impacto ambiental de la empresa.
En LEONARDO trabajamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030, siempre teniendo en cuenta las tres dimensiones clásicas de la sostenibilidad: social,
económica y ambiental. Y nos comprometemos a seguir asumiendo una posición de liderazgo en el
desarrollo de un modelo energético sostenible, basado en el uso de las fuentes de energía renovables
y la transformación digital, donde el respeto y la protección del medioambiente estén integrados en
todas nuestras actividades y procesos.
En ese sentido, una de nuestras misiones es impactar de forma positiva en
algunos de los ODS, especialmente los más relacionados con la dimensión
ambiental, como el ODS 7 – energía asequible y no contaminante (meta
7.2) con la integración en la empresa del biogás como fuente de suministro
energético, y el ODS 12 – producción y consumo responsables (meta 12.5)
al contribuir a la disminución de desechos mediante actividades de reciclaje.
Siendo un proyecto empresarial y un proyecto de vida, en LEONARDO invertimos nuestro
conocimiento, experiencia, pasión y recursos en seis áreas o pilares básicos de actividad:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Recogida, transporte y almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos
para la gestión del negocio.
Alquiler de dotaciones para el almacenamiento de residuos según la magnitud de cada
actividad industrial.
Servicio de destrucción de documentación confidencial, para la minimización de riesgos
empresariales.
Compra venta de materias primas adaptada a la necesidad de nuestros compradores.
Asesoría legal ambiental para organizaciones públicas y privadas, para la apertura, la
modificación y la continuidad de las actividades.
Formación presencial y online para la capacitación de los trabajadores del sector industrial.
Orientarnos a la mejora continua es una parte esencial en la empresa, respetando tanto el Medio
Ambiente como la calidad de nuestros servicios, cumpliendo en todo momento con los requisitos
legales suscritos a nuestra actividad y relacionados con los aspectos ambientales. La mejora continua
debe alcanzar todos los ámbitos, estando presente en todos los niveles y áreas de la organización.
Esta Política Integrada proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos
del Sistema de Calidad y Medio Ambiente, que se basan en las siguientes premisas:

✓
✓
✓
✓
✓

Conseguir la satisfacción de nuestros clientes, cumpliendo sus requisitos, expectativas y
especificaciones de calidad, ofreciéndoles el mejor servicio a un precio justo.
Perfeccionar nuestra capacidad de organización y gestión y fomentar el trabajo en equipo.
Potenciar nuestro sistema logístico e invertir en él en la medida de lo posible.
Minimizar nuestro impacto en el medio ambiente utilizando los recursos de manera sostenible y
prevenir la contaminación.
Formar a nuestros trabajadores de manera continuada, actualizando así nuestros conocimientos
técnicos y mejorar nuestras habilidades y potenciales humanos.
Esta Política ha de ser entendida por todo el personal de LEONARDO y por nuestros colaboradores.
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